
En nuestra Comunidad Educativa 
optamos por una buena vida, 
saludable y sin riesgos para nuestros 
estudiantes. Es por esto que en 
nuestro Colegio se realizó una Feria 
Preventiva de SENDA,  que permite 
a los estudiantes  informarse acerca 
de la prevención del consumo de 
Drogas y Alcohol, el Maltrato Físico, 
entre otras. 

Conversamos con la Orientadora, 
profesora Elizabeth y nos comentó 
que el objetivo de esta actividad es: 
“Dar a conocer el daño que provoca 
las Drogas  y como esto afecta a su 
entorno”. 
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También participaron diferentes 
instituciones externas, tales como: 
SENDA Previene, Carabineros de Chile, 
Policía de  Investigaciones de Chile,  
Cosan de Lota, OPD, entre otras.  
 

Felicitamos a cada uno de los 
estudiantes que participaron en la 

actividad. 

Participaron  
Curso: 6to Año C 
Martín Alarcón, Constanza Alarcón, 
Samuel Catrín, Florencia Cartes y Karina 
Díaz.   



Los estudiantes de Primer Ciclo durante este 
tiempo han participado en el proyecto “Vida 
Saludable”.  Este consiste en realizar una serie de 
rutinas de ejercicios que permiten al estudiante 
mantener una vida sana y libre de enfermedades. 
Conversamos con nuestro Director Don Víctor Ulloa 
y nos respondió lo siguiente:  

1.-¿ De  qué se trata este proyecto?  

Este proyecto se trata de desarrollar en el alumno  
conductas de alimentación sana  y ejercicios físicos. 

2.- ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? 

El objetivo de esta actividad  es educar a niños y 
niñas con el cuidado y protección de su cuerpo. 

3.-¿Qué cursos participan? 

En esta primera etapa participan los alumnos de 1ro 
a 4to Básico. 

4.- ¿Qué ejercicios realizan?   

 En este caso realizan  ejercicios recreativos, de 
coordinación  y equilibrio. 

Hace un tiempo atrás, Profesores de nuestra 
Comunidad Educativa  participaron en 
REFLEXION DEL DECRETO 83, que consiste 
en buscar nuevas estrategias para trabajar la 
Diversidad Educativa. 

Conversamos con las profesoras de 
integración y nos respondieron las siguientes 
preguntas: 

 

¿En qué consiste esta jornada? 

R: Bueno, esta jornada consiste en 
reflexionar acerca del nuevo decreto, el cual 
aprueba criterios y orientaciones de 
evaluaciones curriculares para estudiantes de 
Educación Básica y Media. 

¿Quiénes  participan en esta reflexión? 

R: Participa toda la Comunidad Educativa, el 
Director, Jefe de UTP  y Profesores del 
Establecimiento. 

 

¿Cuál es el objetivo de esta actividad? 

R: El objetivo es informar y compartir 
experiencias pedagógicas. 

PROFESORES PARTICIPAN EN JORNADA DE REFLEXIÓN  

ESTUDIANTES DE PRIMER CICLO TRABAJAN EN PROYECTO 
“VIDA SALUDABLE” 
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Nuestro Colegio se destaca por 
participar en diversos campeonatos, 
como por ejemplo; fútbol, 
básquetbol, tenis de mesa, entre 
otros.  

A continuación te presentamos 
algunas fechas importantes para 
nuestro colegio:  

Básquetbol damas 

Juegan todos los días viernes en el 
Colegio American Junior, Participan los 
colegios: American Junior, 

San Pedro, Aníbal Esquivel Tapia, 
Américo Vespucio y  San marcos 

 

 

Fechas de campeonato 

Viernes 12 de agosto 16:30 horas. 

Viernes 19 de Agosto 15:30 horas. 

Viernes 26 de Agosto 14:30 horas.  

Fútbol   masculino 

Lugar donde se ejecuta esta actividad es el 
siguiente : cancha ubicada estadio Coronel, todos 
los miércoles  desde las  14:00 – 17:00 hrs  

1°  24 de Agosto  15:00 Metodista 23 v/s Aníbal 
Esquivel 

2°  31 de Agosto  16:00 Amanecer  v/s Aníbal 
Esquivel 

3°  07 de Septiembre 15:00 Genaro Ríos v/s Aníbal 
Esquivel tapia 

Como todos los años en nuestro 
Establecimiento celebramos el Día de la 
Bandera, el cual es un signo patrio muy 
importante para nuestro país. 

En esta oportunidad los estudiantes de Primer 
y Segundo Ciclo rindieron homenaje realizando 
algunas actividades en la apertura. 

En el caso de la jornada de la mañana, el curso 
Quinto Año B de la profesora Paulina  Cartes 
declamaron un poema en honor a la Bandera. 

Así también, los estudiantes de Primer ciclo  
que entonaron la canción “Banderita Chilena” y 
además poemas dedicados  a la Bandera 
Chilena. 

Por último queremos destacar que la bandera 
La bandera que hoy rige a nuestro país fue 
concebida por el Ministro de Guerra del 
Gobierno de Bernardo O´Higgins, José 
Ignacio Zenteno y legalizada por el Decreto 
Ley del 18 de octubre de 1817. Este fue el 
modelo que se utilizó en el juramento de la 
Independencia de Chile en 1818.  

Por otro lado, la Constitución Política de la 
República de Chile, establece que “todo 
habitante de la República debe respeto a Chile 
y a sus emblemas nacionales”.  

 

¡DEPORTES! 
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ESTUDIANTES DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO 
CELEBRAN EL DÍA DE LA BANDERA 



NUESTRO COLEGIO CELEBRA EL DÍA DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑA Y NIÑA 

En nuestro Colegio los 
estudiantes de Primer y Segundo 
Ciclo celebraron el Día de los 
Derechos del niño y niña.  

Para conmemorar este día   ambas 
jornadas celebraron  realizando 
una reflexión acerca de los 
diferentes derechos que existen  
y además realizaron un compartir. 

En esta actividad estuvieron 
encargada las profesoras Ivette 
Alarcón y Marcela Rodríguez.  

También queremos destacar que 
La Convención sobre los Derechos 
del Niño fue aprobada el 20 de 
noviembre de 1989 por Naciones 
Unidas y busca promover en el 
mundo los derechos de los niños y 
niñas, cambiando definitivamente 
la concepción de la infancia. Chile 
ratificó este convenio 
internacional el 14 de agosto de 
1990, el que se rige por cuatro 
principios fundamentales: la no 
discriminación, el interés 
superior del niño, 
su supervivencia, desarrollo y 
protección, así como 
su participación en decisiones que 
les afecten. 

 


